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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA e InSTRUCCIÓn
de VILLAVICIOSA númeRO 1

EdiCto. Expediente de dominio. Reanudación del tracto 2350/2011.

de: maría Pilar González Victorero, encarnación Victorero del Valle, maría del Carmen Boo Pérez, Ignacio Victorero 
Boo.

Procuradora: maximina Cid García.

doña maría elena Cruz díaz, Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio, reanudación del tracto 0002350 
/2011 a instancia de maría Pilar González Victorero, encarnación Victorero del Valle, maría del Carmen Boo Pérez, Ignacio 
Victorero Boo expediente de dominio para la reanudación de las siguientes fincas:

Casa habitación sita en Lastres, concejo de Colunga, barrio de la Plaza o de la Fragua, señalada actualmente con 
el número 106 del barrio de la Fragua.

Compuesta de planta baja, dos plantas o buhardilla, que ocupa una superficie de treinta metros con veinticinco 
decímetros cuadrados.

Linda: al frente, calleja; fondo, camino; derecha entrando, Luciano Gallego e izquierda, casa de Joaquín Llera.

Actualmente y según el catastro, ocupa una superficie construida de ciento setenta y un metros cuadrados, y 
se compone de planta sótano, destinada a almacén, planta baja, planta primera y planta segunda, destinadas 
las tres últimas a vivienda.

Ocupa en planta baja sótano una superficie de veintiún metros cuadrados, y cada una de las plantas, baja, pri-
mera y segunda una superficie de cincuenta metros cuadrados.

Linda al frente, calle de su situación, derecha, finca que tiene la referencia catastral número 670750UP1260-
N001IQ; izquierda, Edificio en régimen de propiedad horizontal de comunidad de propietarios; y fondo vía 
pública.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Asímismo se cita a los herederos de José manuel González Vega como titular registral para que dentro del término 
anteriormente expresado pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Villaviciosa, a 8 de junio de 2011.—el Secretario Judicial.— Cód. 2011-15023.
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